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Autor de Sapiens, best seller del momento con más de
diez millones de copias vendidas en todo el mundo.
Sapiens es un recorrido por nuestro pasado.
Homo Deus, una mirada a nuestro futuro.
21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente.
¿Cómo podemos protegernos de las guerras nucleares, los
cataclismos ecológicos o las tecnologías disruptivas? ¿Qué
podemos hacer contra la propagación de la posverdad o la
amenaza del terrorismo? ¿Qué debemos enseñar a nuestros
hijos?
Con la misma prosa inteligente, fresca y provocadora, Harari vuelve a librerías con un nuevo título,
21 lecciones para elsiglo XXI, en el que examina algunas de las cuestiones más urgentes de
nuestro presente. El hilo dorado que recorre este estimulante nuevo libro es el desafío de mantener
nuestro enfoque colectivo e individual frente al constante y desorientador cambio que estamos
viviendo.
¿Somos aún capaces de entender el mundo que hemos creado?
Reseñas:
«Me maravilló la manera en la que Yuval Noah Harari indagó en el pasado de nuestra especie en
Sapiens, al igual que lo hicieron sus predicciones para el futuro con Homo Deus. Pero su cautivadora
narrativa y sus fascinantes análisis de la actualidad en 21 lecciones para el siglo XXI dan
absolutamente en el clavo.»
Sir Richard Branson
«El formato del libro contribuye al gancho comercial de Harari, que es ni más ni menos que la
ambición y la gran amplitud de su obra, en la que reúne ideas que uno no se espera pero que se
traducen en observaciones brillantes.»
Helen Lewis, The Guardian
«Este libro es un testimonio a su genialidad, con un gran potencial para atrapar a las mentes
curiosas.»
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Moises Naim, The Washington Post
«No es importante que en este libro Harari sea más discursivo y tangencial que en sus anteriores
obras por la sencilla razón de que se muestra igualmente inteligente, cautivador, cultivado e
instructivo.»
Fintan O'Toole, The Irish Times
«Harari entabla en esta obra, tan cautivadora como irrebatible, la conversación definitiva sobre
cómo abordar a escala global los problemas del siglo XXI.»
Bill Gates, The New York Times
«El gran pensador de nuestra era.»
The Times
«Estimulante a más no poder y de una actualidad rabiosa. El gancho comercial de Harari radica en
la ambición y la amplitud de su obra, que fusiona ideas sorprendentes y reflexiones brillantes.»
The Guardian
«Una perspectiva firme y aleccionadora sobre un panorama nuevo y desconcertante.»
Booklist
«Harari brinda una combinación magistral de perspectiva histórica, científica, política y filosófica,
explorando los veintiún mayores desafíos que la actualidad presenta a su entender. [...] aborda una
gran diversidad de cuestiones urgentes, entre ellas la democracia liberal, el nacionalismo, la
inmigración y la religión. 21 lecciones para el siglo XXI es una obra minuciosa y rigurosamente
documentada, escrita para ser disfrutada y comentada por mucho tiempo.»
Publishers Weekly
«Una exploración verdaderamente instructiva de los grandes temas de nuestro presente, así como
del futuro inmediato de la sociedad. [...] A lo largo de veintiún ensayos que dan justo en el clavo, el
autor opina hacia dónde evoluciona nuestro mundo en plena era de la posverdad. [...] La mayor
parte de los lectores encontrará en su narrativa una sensatez deliciosa [...]. Otra obra maestra de
Harari.»
Kirkus Reviews
«Este historiador israelí de 42 años que ha vendido cerca de 15 millones de libros en todo el mundo
se ha convertido en uno de los pensadores del momento. Es el autor del fenómeno Sapiens,
provocador ensayo sobre cómo los humanos llegaron a conquistar el planeta.»
Cristina Galindo, El País Semanal
«Yuval Noah Harari marca también el arranque de temporada con sus 21 lecciones para el siglo XXI
(Debate), donde examina algunas de las cuestiones más urgentes del presente como el trabajo,
nacionalismo, la inmigración, el terrorismo, la posverdad o la guerra.»
Jacinto Antón, El País, Babelia
«Harari va más lejos que el propio Spinoza. Su apasionado universalismo requiere que nadie ocupe
el centro del mundo, ni tan si quiera el pueblo elegido por excelencia.»
Teresa Giménez, El Cultural
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Harari , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because 21
lecciones para el siglo xxi are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your 21 lecciones para el siglo xxi so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
21 lecciones para el siglo xxi are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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